¡Hola Alicante!
¿quieres unirte a nosotros?

www.daiad.eu/join

¿En que consiste el pi loto?
El sistema DAIAD

Todos los participantes recibirán gratuitamente el sistema DAIAD, el cual podrán quedarse una
vez terminado el piloto. Este sistema incluye un contador de agua inteligente, una app para tu
móvil o Tablet, así como un portal de internet. Todos estos componentes trabajan juntos para
monitorizar y analizar tu consumo de agua, facilitándote con perspicacia cómo mejoras tus
consumos. DAIAD ha sido desarrollado para todos los miembros de la familia,
independientemente de la edad, educación o experiencia técnica.

¡Bienvenido a DAIAD!
Introducción

En Aguas de Alicante estamos orgullosos de anunciar que en unos meses nuestros
consumidores podrán participar en un piloto de 12 meses financiado por la UE y que utiliza un
innovador sistema de medición del consumo del agua y energía.
DAIAD ha creado una nueva forma para que monitorices y entiendas cuánta agua consumes,
ayudándote a tomar decisiones y reducir el uso de agua. Imagina tu factura del agua, ¡pero
mucho mejor! Un nuevo sensor inteligente, trabajando junto con tu contador del agua, te
ayudarán a entender dónde y por qué usas agua. Tendrás acceso a toda esta información desde
tu móvil o Tablet, ¡incluso en la ducha!

Aguas de Alicante y el equipo del Proyecto DAIAD invitan a 100 hogares de Alicante a
participar en el piloto de forma totalmente gratuita.

Qui enes somos
El equipo DAIAD

DAIAD es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que busca hacer frente a
un reto importante para la sostenibilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Queremos mejorar la
forma en que usamos y reutilizamos el agua, y aumentar así la conciencia individual y colectiva
para el uso eficiente de la misma. Con este fin, desarrollamos nuevos sensores de agua,
aplicaciones móviles, y sistemas inteligentes para ayudar a los consumidores a entender y
mejorar su forma de consumo de agua.

Sensor de Agua

Aplicación movi l

Si tio Web

¿Eres un candida to elegible?
Requisitos de los participantes

Ducha de tipo teléfono

Dispositivo móvil

Necesitas
tener una
ducha de tipo
teléfono en tu
hogar.
Unos pocos minutos de tu tiempo!
¡Necesitaremos tus
experiencias e
impresiones! Sólo
serán unos 5
cuestionarios a lo
largo del piloto.

Ya sea móvil o tablet.

Tu consentimiento
Analizaremos la
información de sus
consumos de forma
anónima.

¿Que voy a hacer en el pi loto?

Qui ero unirme al pi loto

Sólo tienes que utilizar el sistema!

¡Gracias!

Realmente es muy simple. Después de que hayas instalado el dispositivo inteligente y te hayas
descargado la App todo irá sobre ruedas. No queremos que cambies tu comportamiento ni nada
por el estilo. Dúchate, lava la ropa, bebe agua (esto es bueno además) y nada fuera de lo normal.

¡Estamos realmente contentos de que nos ayudes!

•Te notificaremos por email si has sido seleccionado para participar
en el piloto (¡Hurraa!). Este correo llegará al comienzo de 2016.

2016

•Recibirás una encuesta para rellenarla y facilitarnos tu información
y la de tus familiares o compañeros de piso. ¿Recuerdas lo de darnos
tu consentimiento? ¡Bien! ¡Pues ahora es el momento! Ahora es
cuando lo necesitamos.

¡Gracias!, Thank you, Ευχαριστώ, Vielen Dank!

•Siguiendo las instrucciones de instalación del sensor en tu ducha y
descargando la app y comprobando que todo funciona
correctamente ya estarás participando en el proyecto. Esto no
debería quitarte más de 10 minutos.

•Tras 12 meses, te enviaremos la encuesta final para facilitarnos tus
experiencias y comentarios acerca del sistema.
•¡Y este es el final del piloto! El dispositivo es tuyo y tú puedes seguir
usándolo por tanto tiempo como quieras.

Te enviaremos lo antes posible un mensaje para hacerte saber si
participas en el piloto.

www.daiad.eu/join

•Tras algunas semanas recibirás tu sensor inteligente de medición
de consumo en una preciosa caja. Será muy parecida a cualquier
otro dispositivo que compres en una tienda.

•¡Enhorabuena, Ya eres un miembro de DAIAD!

Por favor, entra en el siguiente link y completa la encuesta para indicarnos
tu interés. Serán sólo dos minutos.
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@DAIAD_EU
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